
MUNICIPALIDAD D ISTR ITA L

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N'O66 .202'I.MDCC

Ceno Colorado,2l de oclubre del2021

EL ATCALDE DE LAIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORAOO;

P0RCUrrtlTo:
El Concsjo d6 ta Mun¡cipal¡dad D¡strital de Cerm Colorado, en Sesón Ordinarla N' 019-2021 de lecha 15 de octubr€ del2021

trató la moc¡ó¡ sobé ¡nsc pción e ind€pendi¿ación de bi€n inmu€ble proven¡ente d6 aportss de hab¡l¡tación uóana de la UrbanizaciÓn

'Las f€rr¿zas del R6ario', d6l DbÍ'no do C€no Cololado.

coilslDERA¡{00:
eue, ta Municipatidad conform€ a lo estáblecido en €l artlculo 194' de la Conslitución Pollüca d6l Estado y |CÉ artfcul(s I y l¡

det Tltulo pretiminar de d Ley Orgánica de l¡unlcipal¡dad€s - L6y 27972 es el gob¡erno promotor dsl d€sarollo local, con p€rsonel¡a

iur¡dica de derecho públ¡o y con plena capacidad para el cumplim¡ento de sus t¡nes, que goza d€ aulonomla politica, econÓm¡ca y

idminislrativa en 106 asuntos'd€ comp€tonc¡a y ti8nen cor¡o ñnalidad la de repres€nt al vecindario, promover la adecuada preslac¡ón de

los s€rvicio€ púb¡ico€ y el desanollo int€gral, sost€nibl€ y amÓn¡co de su circunsc{ipc¡ón

eue, el numefal 6) del ar culo 56' & la Ley Orgánica de Mun¡dpalidadss - Ley 27972 €stablecs que son bi€nes de las

Munic¡palidades entfE otot, los aportes provonied€s de las habilitaciones urbanas.

Oue, el adlculo 58. do ta L€y 27972 - Ley Orgánica d6 Munlc¡palidades establece l¡t€ralmenle lo sigu¡entet "lnsc pclón de

Btcnes üunictialx en et Rcg¡lr'rro d; t. Ptopladad.- ¿¡s lhoot ,,tmrebbs ú ls llultlcbaMades . que n rcllere Ql prcrente

áiirc, u nJr;¡l'n ,n bs Éegisfos públlóos a peffi& del Ar¡//t& y pot .t tttóttto det Actr'do d. Conceo conespondlenle"

Oue, flüye do ta paíida Nro. 11265855 d€l R€ghfo d€ Predlos, la rocspción ds obc¿s ds la habilitac¡ón uñana de la

Urbanizaclón 
.ias ier¿as d€l Rcario', de cuyo cuadm 

-de 
aport6 se advl€le e¡ ár€a d$ominada'Area de Recreac¡Óo', que

constituyo un aporte l4lam€ntado €n faw ds la i/tunichal¡dad o¡stilal d€ Cerc Colorado

Oue, med¡ante ¡ntqme N.0406-2021-SGCP- GAF.MOCC, €l Sub Gerente d€ Cootd Patrimonial concluy8 quo el aports

reglamentario denominado 'Ana da Recreación' s6 €nq¡€||ba mnbn¡do en la Pa.tida El€ctü*:a Nro. 11265855 que cor€sponde a la

Uñanizac¡ón'Las Terazas dslRGario', con un área dÉ120211 n2.

Oue, el Inmuoble d$ornlnado 
,Area de R€cBeión', deb€ B€[ ¡ndep€nd¡zado e kEcrito €n ol R€g¡sÍo de Pr€d¡os d€ l0€

neglsros eirlfiios a tavor de la Mun¡c¡palldad Distñlal d€ Cerlo Colorado, €n tal senüdo se r€qu¡ere Acusrdo de Conceio conform€ lo

regula €lallculo 58" ds la ley 27972.

eue, con conocim¡enb d€ b6 mi€t|lbrG rtsl Co4 Munhpd, corÍrndo con los lnbnnos técn¡cqs y el ¡nfoín6 legal que

mnespondm, túego de un bf3ve d€bdg sobre d 6unto metsia d€l presglb, poR uilrüt IDAD, s€ 6mit8 el s¡gu¡enb:

ACUERDO:
AiTÍCULO pRtilERO: ORDEI|AR ta independizac¡ón e ¡0scripc¡ón del pGdlo dsnom¡nador Ares d€ Rscreación, con un área

de 1 202.71 m2, aporto r€glamentaño d€sthado e RECREACIÓN, producb d€ ls hab¡libcth urbana de la UóanizacjÓn 'Las Terra¿as del

aosa¡o;, insc¡ó én ra parr¡Os Ebcüónica l¡ro. 11265855 det R€gÉfo de Pred16 d€ la Zona Regbüal Xll - S€ds Arequipa, a tavor de la

Municipalidad Distrital ds Ceno Co¡or-fo

ARTÍCULO SEGUilDO: AUtORtzAR at s€ior Alcaldg de la lvunic¡palirad Distital de CeÍo Colorado Abog. Benigno T€óiilo

Comejo vate¡c¡Jpaia que pu€da suscibh y/o delsgar sn luncionario @mpetente las facullades general€s o_esp€cial€s.para suscrib¡r la

documentación n€cssaria, ast como prosenrar el titu]o necesarió en la Zona Rsg¡stralXll- Sede Arequipa (Olicina R€gistr¿lds Ar€quipa)

cumpliendo el presente Acuerdo de Conc€jo,

ARTICULo TERCERo: EI¡CARGAR a ta Gerencia de Administsdción y Finanzas y a la sub G€rsncja de Control Patrimonial

el llel cumplimiento dsl pr€sente Acuerdo, baio responsabilidad

ARTTCULO CUARTO: DEJAR Sll{ EFECTO LEGAL cualqui€I otra dispG¡clÓn munic¡pal que se oponga al pres€nte Acuerdo

de Concejo.

ARIICULO OUllllO,. EIICARGAR a ta Ofici0a do S€cretaria General la notific¿c¡ón del pres8nte Acuerdo y su arch¡vo

confome a Ley.

REGISTRESE, COMUl'¡hUESE Y CÚITPLASE.

Mar¡ano Melgar N' 5OO Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax 0g-254776
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